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I. ANTECEDENTES 
 

1. Esta Superintendencia en Acta 405-000180 de 15 de diciembre de 2017, adjudicó 
los bienes de propiedad de la concursada. 

2. Con memoriales 2017-01-649021 y 2017-01-653353 de 21 y 22 de diciembre de 
2017, los apoderados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 
y Porvenir S.A., manifestaron no aceptar los bienes que les fueron adjudicados. 

3. Con Auto 405-001562 de 2 de febrero de 2018, el Despacho readjudicó los 
bienes de quienes presentaron renuncia. 

4. Mediante Auto 400-000756 de 6 de febrero de 2019, esta Superintendencia 
excluyó de la lista de auxiliares de la justicia y removió del cargo de liquidador de 
la concursada a Miguel Suárez Contreras, designando como nuevo liquidador a 
Luis Fernando Arboleda Montoya. 

5. El liquidador en memorial 2019-01-039486 de 21 de febrero de 2019, informó 
sobre la diferencia de 0,7425 Hectáreas en el avalúo realizado sobre los 
inmuebles ubicados en el municipio de Pivijay [Magdalena] con folios de 
matrícula inmobiliaria 222-37594 y 222-37595. 

6. El liquidador también manifestó la necesidad de individualizar el valor de cada 
uno de los predios, toda vez que, si bien el valor de la hectárea es el mismo, se 
trata de dos predios jurídica y materialmente distintos que pueden ser objeto de 
adjudicación a diferentes tipos de acreedores. El avalúo realizado sobre esos 
bienes ascendió a $2.208´796.084. 

7. Adicionalmente, señaló que se requería asignarle a cada predio las 
construcciones en él desarrolladas y el valor de las mismas. 
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8. En escrito 2019-01-051807 de 5 de marzo de 2019, el liquidador arrimó al 
Despacho la aclaración del perito avaluador Wilson R. León Riveros [folios 41 a 
44], en los que asigna valor individual a los predios, así:  

 

9. Las oficinas ubicadas en Santa Marta, folios de matrícula inmobiliaria 080-19740; 
080-19741 y 080-19742, fueron vendidas en $440´000.000 por sus adjudicatarios 
a la señora Flor Ángela Barbosa Peña, según consta en la escritura pública 3493 
de 19 de junio de 2018, Notaría 62 de Bogotá, registradas en las anotaciones n.o 
12 de cada folio, según certificado de tradición. 

10. Con memorial de 24 de mayo de 2019, el liquidador informó que dentro del 
proceso de depuración de la base accionaria de la sociedad concursada, 
evidenció la existencia de 2.611 eventuales accionistas que presentan 
"inconsistencia en su número de identificación", lo que imposibilita la adjudicación 
del patrimonio y el registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
correspondiente, siendo necesario que los probables accionistas acudan por 
cualquier medio a subsanar esta situación, razones por las que solicitó: 

(i)  Se ordene el emplazamiento de 2.536 accionistas personas naturales y de 
75 accionistas personas jurídicas. 

(ii) Indicar el término con que cuentan los accionistas para subsanar las 
inconsistencias presentadas y las consecuencias legales que acarrearía el 
no cumplir con la carga procesal de acreditar su condición de accionista, en 
virtud del principio de información consagrado en el numeral 4 del artículo 4 
de la Ley 1116 de 2006. 

11. El Despacho con Auto 406-004512 de 30 de mayo de 2019, ordenó al liquidador 
emplazar a los accionistas relacionados en el memorial 2019-01-210822 de 24 de 
mayo de 2019, en un medio escrito de amplia circulación local del domicilio de la 
sociedad concursada, así como en una emisora local y allegar copia al 
expediente. De la misma manera, publicar el emplazamiento en la página web de 
la sociedad, si la hubiere, y dejar constancia de ello. 

12. También ordenó al Grupo de Apoyo Judicial que publicara el emplazamiento que 
remitiera el liquidador, así como la providencia referida en el párrafo anterior, en 
la página web de la entidad, dejando constancia de ello en el expediente. 

13. En el tercer numeral de la parte resolutiva de la providencia mencionada se 
advirtió a los acreedores internos que no concurrieran al proceso antes de la 
audiencia de adjudicación de bienes, que, ante la imposibilidad de registrar 
bienes inmuebles a personas no identificadas, habrá lugar a la aplicación de lo 
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 59 de la Ley 1116 de 2006. 

14. En escrito 2019-01-228294 de 31 de mayo de 2019, el liquidador presentó el 
informe de la venta de bienes muebles por $6´300.000. 

15. Con memorial 2019-01-360485 de 7 de octubre de 2019, el liquidador informó 
que no se pudo cumplir con las órdenes de la providencia de adjudicación, 
debido a: 

a) La adjudicación en cabeza de personas naturales y jurídicas sin número de 
documento de identificación, lo que imposibilita su registro en la Oficina de 
Instrumentos Públicos. 

b) En la adjudicación no se diferenciaron los acreedores externos de los 
acreedores internos, lo cual conlleva a dificultades para verificar el 
cumplimiento de las normas sobre prelación legal. 

DENOMINACIÓN VALOR

Predio Nogal 2 - Matrícula inmobiliaria 222-35794 $ 1.121.124.472

Predio Nogal 3 - Matrícula inmobiliaria 222-35795 $ 1.124.761.513

SUB-TOTALES…………………………………………………………………………………….$ 2.245.885.985

FONDO GANADERO DEL MAGDALENA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL
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c) Existencia de errores aritméticos en la adjudicación. 

d) La no identificación plena de una gran mayoría de accionistas, cuyo nombre 
no coincide con su número de identificación, lo que imposibilita su registro 
ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

16. Dentro de la audiencia de adjudicación registrada en el Acta 405-000180 de 15 
de diciembre de 2017 no se presentaron recursos contra el Auto de adjudicación 
por lo cual el mismo quedó en firme. 

 
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

1. Dispone el artículo 132 del Código General del Proceso que el juez del proceso 
deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que 
configuren nulidades u otras irregularidades del proceso. 

2. Considera este Despacho que, dentro de sus deberes como juez y director del 
proceso, se encuentra la de garantizar que se cumpla de manera real y efectiva, 
con las decisiones que se hayan proferido al interior de dicho trámite concursal, 
de manera tal que se satisfaga los intereses de los acreedores que legítimamente 
hayan sido reconocidos como tal en dicho proceso de insolvencia. 

3. Analizadas las razones expuestas por el liquidador, el Despacho estima que el 
deber y propósito antes mencionado, no pudo cumplirse de manera efectiva ante 
la imposibilidad de materializar en cada uno de los acreedores la adjudicación de 
los bienes realizada en la audiencia ya citada, con excepción de los acreedores 
adjudicatarios que vendieron los bienes objeto de adjudicación, los cuales se 
identifican con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 080-19740; 080-19741 y 
080-19742. 

4. Así las cosas, este Despacho en ejercicio del control de legalidad ya invocado, y 
en aras de superar las falencias presentadas en la adjudicación realizada el 13 
de diciembre de 2017, las cuales fueron mencionadas por el liquidador en el 
memorial ya citado, y pese a que la providencia de adjudicación se encuentra 
ejecutoriada, el Despacho considera necesario dejar sin efecto parcialmente la 
providencia de adjudicación proferida en la citada fecha, y que se encuentra 
incorporada dentro del Acta 405-000180 de 15 de diciembre de 2017, salvo lo 
relacionado con la adjudicación realizada respecto de los bienes inmuebles 
identificados con los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 080-19740; 080-19741 y 
080-19742, por la razón ya expuesta. 

5. Lo anterior en tanto que las órdenes proferidas en esa providencia no pueden ser 
cumplidas por: 

a. Al no distinguir entre acreedores externos e internos se crea un alto de 
riesgo de vulnerar la prelación legal al momento de ejecutar los pagos. 

b. Existen errores aritméticos significativos que implican que no se cumple con 
el principio de igualdad consagrado en el artículo 5 de la ley 1116 de 2006. 

c. La información respecto de algunos adjudicatarios no cumple con los 
requisitos señalados en la Ley 1579 de 2012 y en consecuencia no se puede 
proceder a hacer la inscripción. 

6. En atención a lo anterior, considera el Despacho que, si la providencia de 
adjudicación no puede ser cumplida por las cuestiones mencionadas 
anteriormente, es pertinente ejercer el control de legalidad sobre la misma y 
adoptar los correctivos necesarios. Lo anterior, en tanto que de mantener la 
decisión anterior si estarían negando los derechos de los acreedores y el proceso 
de liquidación judicial no cumpliría con sus fines. 

 Ahora bien, como quiera que, en fecha posterior a la citada adjudicación de 
bienes, se presentaron renuncias por parte de varios acreedores, lo cual motivó 
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una nueva readjudicación de bienes a través de la providencia 405-001562 de 2 
de febrero de 2018, se hace necesario igualmente, dejar sin efecto dicha 
providencia en su totalidad. Lo anterior, con el fin de que esos acreedores tengan 
el derecho a evaluar nuevamente si estas dispuestos a recibir en las nuevas 
condiciones de la adjudicación. 

7. En cualquier caso, y en atención a que lo dispuesto sobre gastos de 
administración si contaba con los elementos propios para cumplir la misma, se 
trataba del pago de gastos de administración los cuales de conformidad con el 
artículo 71 de la Ley 1116 de 2006 tienen preferencia frente a cualquier otro tipo 
de crédito y a que los adjudicatarios de esos derechos ya dispusieron de los 
mismos a favor de terceros de buena fe, considera el Despacho innecesario dejar 
sin efectos esos apartes de la adjudicación. Lo anterior especialmente bajo la 
consideración que adoptar una medida contraria llevaría a afectar los derechos 
de terceros de buena fe. 

8. Esta Superintendencia haciendo el análisis del informe del liquidador respecto de 
la situación que presenta la adjudicación de bienes de la concursada, establece 
que los bienes que serán materia de adjudicación, para lo cual se convocará a la 
audiencia correspondiente, una vez el liquidador otorgue cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1116 de 2006, y ponga a disposición de los 
acreedores la nueva adjudicación de bienes son: 

 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Procesos de Liquidación II,  

RESUELVE: 

 

Primero. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 132 del Código General del 
Proceso, dejar sin efecto parcialmente, la providencia contenida en Acta 405-000180 de 
15 de diciembre de 2017, que adjudicó los bienes de la sociedad concursada, en 
audiencia celebrada el 13 de diciembre de 2018.  

Segundo. Se advierte que se mantiene incólume, esto es, no se deja sin efectos la 
adjudicación realizada respecto de los bienes inmuebles identificados con los folios de 
matrícula inmobiliaria Nos. 080-19740; 080-19741 y 080-19742, la cual no tiene 
modificaciones, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

Tercero. Dejar totalmente sin efecto la providencia 405-001562 de 2 de febrero de 2018, 
mediante la cual se habían readjudicado los bienes, respecto de quienes presentaron 
renuncia. 

 

DENOMINACIÓN VALOR

Efectivo $ 11.852.599

Maquinaria y equipo ubicados en la Finca Nogales $ 1.760.000

Predio Nogal 2 - Matrícula inmobiliaria 222-35794 $ 1.121.124.472

Predio Nogal 3 - Matrícula inmobiliaria 222-35795 $ 1.124.761.513

Plaza de Ferias de Fundación, matrícula 225-1905 $ 1.635.350.000

SUB-TOTALES…………………………………………………………………………………….$ 3.894.848.584

FONDO GANADERO DEL MAGDALENA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL

BIENES POR ADJUDICAR
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Cuarto. Ordenar al liquidador, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia, allegue ajustado el acuerdo de adjudicación de bienes de la 
concursada, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006 
y conforme a lo expuesto la presente providencia, con el fin de convocar a la audiencia 
correspondiente. 

NOTIFÍQUESE, 

 

 
MARIA VICTORIA LONDOÑO BERTIN   
Coordinadora Grupo de Procesos de Liquidaciones II 
TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL 
Memorial: 2019-01-360485    
Cód. Dep.: 405             
Cód. Fun.: H7664 


